PREGUNTAS PARA
EL MÉDICO
Biopsia del seno
Con frecuencia, la primera sospecha de cáncer de seno ocurre cuando
se siente un bulto durante un examen clínico o cuando se encuentra
un área anormal en una mamografía. Las pruebas de seguimiento,
tales como el diagnóstico de una mamografía y la formación de
imágenes de ultrasonido pueden dar información adicional sobre
lesiones sospechosas. Sin embargo, para hacer un diagnóstico
definitivo de cáncer de seno, hay que extirpar células o tejido del
área anormal del seno y examinarlas bajo el microscopio. El proceso
de extirpación de células o tejidos se llama biopsia.
Las respuestas a las siguientes preguntas le ayudarán
a entender los procedimientos involucrados.
P: ¿ Qué tipo de biopsia se me hará y por qué me la recomienda?
¿Van a extirpar todo el bulto o solamente una parte?
R:

P: ¿ Se puede aspirar el bulto con una aguja (drenaje de líquido o
extracción de una pequeña cantidad de células)? ¿Qué tan
confiables son las biopsias con aguja?
R:

P: ¿Cuánto tiempo dura una biopsia o una aspiración?
R:

P: ¿ Se puede hacer la biopsia como paciente externo? ¿Estaré
consciente? ¿Qué voy a sentir durante el procedimiento?
R:

>

P: ¿Qué medicamentos debo evitar antes de la biopsia y por cuánto
tiempo? ¿Cuándo puedo volver a tomar los medicamentos normales?
R:

P: ¿Será visible la cicatriz de la biopsia?
R:

P: ¿ Tiene efectos posteriores la biopsia? Y si los hay, ¿cuáles son?
(por ejemplo, hinchazón, dolor, entumecimiento alrededor de la
cicatriz, etc.)
R:

P: ¿ Cuándo podré volver a mi rutina habitual? (conducir, volver al
trabajo, hacer quehaceres en la casa, etc.)
R:

P: ¿ Cuánto tiempo después de la biopsia podré saber los resultados?
R:

P: S i se encuentra cáncer, ¿quién me va a hablar sobre las opciones
de tratamiento? ¿Cuándo debo tomar una decisión sobre la
selección de mi tratamiento?
R:

Para obtener más información sobre la salud de los senos
o el cáncer de seno, llame a la línea para el cuidado de
los senos Breast Care Helpline (1-877-465-6636) o visite
el sitio www.komen.org. Susan G. Komen no brinda
consejos médicos.
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